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Objetivos y contextualización

Objectivos

La finalidad de esta asignatura es proporcionar a los alumnos una serie de conocimientos sobre la diversidad
y la biología de los principales grupos de pisciformes. Se prestará especial atención a los Condrictios y, sobre
todo, a los Teleósteos, por ser éste el grupo de Vertebrados más diversificado y el que tiene mayor
importancia en las pesquerías mundiales.

Los objetivos formativos concretos son los siguientes

-El conocimiento de la anatomía y de la biología de los , el grupo más antiguo de los VertebradosMyxini
actuales, y de los . Ambos grupos son los únicos representantes actuales de los Petromyzontiformes

. Como tales, carecen de mandíbulas; presentan estrategias alimentarias y reproductivas opuestas.Agnatos
La controvertida posición filogenética de los Myxini será discutida.

-De los , grupo mítico, conocerán sus caracteres diagnósticos y, sobre todo, su biología: hábitat;Condrictios
alimentación (localización de las presas y tipos de alimentación); reproducción, resaltando los rasgos
comunes y los distintos tipos de oviparismo y de viviparismo que presentan. Los alumnos comprenderán
cómo, debido a su estrategia reproductiva, este grupo no debería ser explotado en pesquerías.

-Dentro de los , pondremos el foco en los , un subgrupo de  queOsteictios Teleósteos Actinopterigios
contiene más especies que el resto de Vertebrados juntos. El alumno tendrá, en primer lugar, un conocimiento
de los caracteres diagnósticos de este conjunto. Seguidamente, conocerá, mediante un enfoque horizontal,
distintos aspectos biológicos de los Teleósteos: hábitat,alimentación, reproducción, ontogenia y migraciones.

- . Tras una introducción general, el alumno accederá al conocimiento de las características físicas delHabitat
ambiente marino pelágico, de sus diferentes estratos, de los grupos de teleósteos que los habitan y de las
adaptaciones convergentes que presentan. Del ambiente bentónico, conocerá la importancia de la plataforma
continental y, dentro de ella, los arrecifes coralinos de aguas cálidas, por la diversidad íctica que alberga. Las
adaptaciones de distintos Teleósteos a las condiciones físicas del mar profundo, incluyendo en él las áreas de
corales de profundidad y las chimeneas hidrotermales, también serán expuestas.
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- . Nos centraremos en cómo localizan el alimento, en las distintos tipos de alimentación y en elAlimentación
mecanismo universal de captura de las presas en las especies zoófagas. Resaltaremos la alimentación
larvaria, en particular la fitoplanctófaga de las larvas de Clupeiformes. Este grupo es el de mayor importancia
pesquera y sus larvas juegan un papel vital en la cadena trófica marina al ser consumidoras primarias.

-  Tras citar los distintos rasgos reproductivos comunes a la mayoría de especies del conjunto,Reproducción.
se abordarán las excepciones (dimorfismo sexual, hermafroditismo secuencial,..) a cada uno de ellos y las
ventajas biológicas que suponen. La alta fecundidad del grupo y los ciclos reproductivos también son
expuestos. De las larvas, comunes en Teleósteos, se explican su alimentación, sus estructuras defensivas y el
transporte de Ekman.

-  Aparte de conocer las generalidades de este fenómeno en Teleósteos, los alumnos recibiránMigraciones.
información detallada de la migración catadroma de los Anguillidae y de la anadroma de los Salmonidae. En
ambos casos, se refutarán muchas de las "falsas verdades" asentadas en la literatura sobre ambos tipos de
migraciones.

- . Con lo aprendido en el apartado de reproducción, los alumnos comprenden fácilmente porqué losPesca
Teleósteos, como grupo, tienen un gran interés comercial y constituyen un recurso alimentario autorrenovable
de primer orden. Se les proporcionará información sobre las principales áreas pesqueras del mundo, y sobre
las especies más relevantes. Así mismo, los alumnos recibirán información sobre la evolución de las
pesquerías catalanas. Se les proporciona, también, un listado de direcciones de la FAO para que puedan
buscar información pormenorizada sobre cualquier aspecto de su interés en este ámbito.

- . Este subgrupo de Osteíctios incluye a dos conjuntos de pisciformes, los peces pulmonados (Sarcopterigios
) y los Celacantos ( ), pero también a los  y a sus ancestros másDipnoiformes Coelacanthiformes Tetrápodos

probables, los . Los alumnos conocerán caracteres diagnósticos y biológicos de esosOsteolepimorfos
pisciformes, que podríamos considerar "fósiles vivientes", y también los caracteres que comparten
Osteolepimorfos y Tetrápodos. De esta forma, los alumnos adquirirán una base conceptual para abordar otra
asignatura de la especialidad de Zoología.

Contenido

I.- Introducción. Reseña histórica. Clasificación general adoptada.

II.- AGNATOS: Diagnosis. : diagnosis, biología y distribución. Clase Myxini Clase Cefalaspidomorfos:
diagnosis. Los Petromyzontiformes: diagnosis. Ciclos vitales. La larva ammocete. Diversidad y distribución
geográfica. Afinidades.

III.- GNATOSTOMADOS: Diagnosis. Condrictios y Osteictios. : diagnosis. LosClase Condrictios
Elasmobranquios: diagnosis. Biología del grupo: alimentación y reproducción. Diversidad y distribución
geográfica. Los Holocéfalos: diagnosis y biología.

IV.- Clase Osteictios: diagnosis. Actinopterigios y Sarcopterigios. Los primitivos :Actinopterigios
Condrósteos. Actinopterigios modernos: Neopterigios.

V.- Caracteres diagnósticos de los .Principales tendencias evolutivas del grupo. ComentariosTeleósteos
sobre los principales grandes subgrupos de Teleósteos.

VI.- Los Teleósteos y sus hábitats. Generalidades. Características de los principales hábitats marinos.
Grupos de Teleósteos en cada uno de ellos y adaptaciones convergentes que presentan. El Mar
Mediterráneo: generalidades físicas e ictiofauna. Principales grupos de Teleósteos de aguas continentales.

VII.- La alimentación de los Teleósteos. Generalidades.Localización del alimento. La captura de las presas:
el mecanismo de succión. La alimentación larvaria. Principales tipos de regímenes alimentarios postlarvarios.

VIII.- La reproducción de los Teleósteos. Introducción. Determinación sexual. Gonocorismo,
hermafroditismo. Dimorfismo sexual. La reproducción como fenómeno cíclico. Estilos reproductivos del grupo.
Tipos de huevos. La fecundidad. El cuidado paternal.

IX.- La ontogenia de los Teleósteos. Caracterización de los distintos estadíos ontogénicos. Tipos de
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IX.- La ontogenia de los Teleósteos. Caracterización de los distintos estadíos ontogénicos. Tipos de
desarrollo: indirecto y directo. Mortalidad larvaria: periodo crítico y punto sin retorno. Estructuras larvarias
defensivas. Transporte larvario. Larvas características de algunos grupos selectos.

X.- Las migraciones de los Teleósteos. Generalidades. Migraciones verticales y horizontales. Migraciones
anadromas, o potamotocas: los Salmonidae como ejemplo. Migraciones catadromas, o talasotocas: Anguilla
spp. como ejemplo.

XI.- Interés comercial de los Teleósteos. Generalidades.Grandes áreas pesqueras marinas del mundo y
principales especies explotadas en cada una de ellas. La pesca en Cataluña: generalidades. Estructura y
evolución de las pesquerías catalanas. Principales especies explotadas.

XII.- Sarcopterygios: diagnosis. Celacantimorfos: principales características anatómicas y biológicas de los
celacantos (  spp.) y de los Dipnomorfos. Diagnosis del conjunto "Coanados" = Osteolepimorfos +Latimeria
Tetrápodos. Interrelaciones de los Sarcopterigios.
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